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Asignatura: Ciudadanía Año 2019 

Espacio de la Formación General Ciclo Orientado. 
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Docente: Lorena Forneron 

 

    
EJE ANUAL: La imposibilidad política de incorporar al otro en el discurso 

político hegemónico. Desafíos para el cumplimiento de los derechos humanos en 

Argentina y América Latina. 

                    

1. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

BLOQUE 1: Dictadura y violaciones a los Derechos Humanos. 

El terrorismo de Estado en Argentina y su impacto hasta la actualidad. 

 

♦ Definición de golpe de Estado. 

Autoritarismo. Terrorismo de estado. 

♦ Antecedentes: el contexto 

sociopolítico de los años ’60 y `70. Los 

jóvenes y la política.  

♦ Contexto internacional: Guerra Fría, 

movimientos sociales en América Latina, Doctrina de la Seguridad Nacional, Plan 

Cóndor. 

♦ El Terrorismo de Estado en Argentina (1976-1983). Violación de los Derechos 

Humanos. Desaparición masiva de personas, control y disciplinamiento de la sociedad 

civil. La experiencia concentracionaria: centros clandestinos de detención. 

♦ Educación y dictadura. El papel de los medios de comunicación durante la última 

dictadura militar argentina.   

♦ La economía durante la dictadura: el modelo económico neoliberal y su impacto en 

la sociedad. Consecuencias sociales y económicas en relación con la historia reciente. 
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♦  Las tareas de la democracia. Juicios. Leyes. Movimiento de derechos humanos. 

♦ Los relatos, discursos y momentos de la memoria: de la teoría de la guerra sucia a la 

memoria militante. 

 

Bibliografía obligatoria 

 Calveiro, Pilar (2007) “La sociedad concentracionaria” Pp. 187-203. En Lida, Crespo 

y Yankelevich (Comps) Argentina, 1976. Estudios en torno al golpe de Estado. 

México: F.C.E.  

 De Luca, Paola y otros (2011) Política y Ciudadanía. Buenos Aires: Saber es clave, 

Santillana. 

 Programa Educación y Memoria (2010) Pensar la Dictadura: terrorismo de estado en 

Argentina. Buenos Aires: MCE. 

 

BLOQUE 2: Democracia y Derechos Humanos.  

Jóvenes, pobreza y desigualdad en la sociedad excluyente. 

♦ La ciudadanía una construcción histórica. De la ciudadanía civil a la ciudadanía 

social. El cambio en el rol del Estado para garantizar una ciudadanía plena.  

♦ La expansión del neoliberalismo en los ´90 

y la crisis del Estado Benefactor: pobreza y 

trabajo. Estudios de casos: los cambios en el 

mundo del trabajo y su impacto en la vida e 

identidad de las personas; el problema de la 

vivienda, la alimentación, la educación y la 

salud. 

♦ Definición de pobreza y desigualdad. Consecuencias de las políticas neoliberales en 

Argentina.  

♦ Fragmentación y desigualdad. Estudio de caso: “los pibes corros”. La criminalización 

de los jóvenes y la pobreza. Medios de comunicación y jóvenes. Los discursos y 

prácticas de criminalización de los jóvenes, (convirtiéndolos en el enemigo interno y 

chivo expiatorio), que justifican y legitiman la violencia y las constantes violaciones 

a los derechos humanos. Del Terrorismo de Estado al Estado Policíaco. 

♦ Los desafíos de la democracia: justicia y equidad social. Trabajo decente como 

derecho humano y social.  
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♦ La ampliación y el reconocimiento de derechos a grupos excluidos. El reconocimiento 

legal de la diversidad cultural y el estallido de las concepciones clásicas de 

ciudadanía. 

 

Bibliografía obligatoria: 

 

 Byung Chul Han (2014) Psicopolítica. Barcelona. Herder. Cap. 1 a 4- 

 De Luca, Paola y otros (2011) Política y Ciudadanía. Buenos Aires. Saber es Clave. 

Santillana.Cap.11y 12.  

 Di Bernardi y otros. (2007) Derechos humanos y ciudadanía. Buenos Aires. 

Santillana Perspectivas. Capítulo 11. 

 Duschatzky y Corea (2002) Chicos en banda. Los caminos de la subjetividad en el 

declive de las instituciones. Buenos Aires. Paidós. Cap 1 a 3- 

 Gargarella, Roberto (2006) “Elegir y castigar”. Revista Ñ 3620/05/06 

 Reguillo, Rossana (1997) “Jóvenes: la construcción del enemigo”. Revista 

Latinoamericana de Comunicación. Chasqui.  

 Ricci, Alicia y Zurbrigen, María del Rosario (2009) “Los ´pibes chorros´: una puerta 

de entrada para abordar la historia reciente. Pp.205-222. En: Alonso y Falchini 

(coord.) Memoria e historia del pasado reciente. Problemas didácticos y 

disciplinares. Universidad Nacional del Litoral. 

 

BLOQUE 3: Democracia, Identidades Sexuales, Derechos Humanos y 

participación política. Los desafíos para una sociedad inclusiva.  
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♦ El conocimiento de diferentes concepciones sobre lo político a partir de la 

identificación de actores, intereses y del marco normativo legal para evaluar su 

incidencia en las decisiones que afectan a la esfera pública. 

♦ Democracia sustantiva y formal. Democracia: una forma de vida. La ampliación y el 

reconocimiento de derechos a grupos excluidos. El reconocimiento legal de la 

diversidad cultural y el estallido de las concepciones clásicas de ciudadanía.  

♦ 35 años de democracia: desafíos y deudas pendientes.  El fin del bipartidismo y el 

ascenso del PRO; corrupción; clientelismo; jóvenes entre el malestar y la 

participación. 

♦ Sociedad: adiós a la movilidad ascendente; cambios en las prácticas religiosas; 

cambios en las familias; géneros: nuevos derechos y desafíos. 

♦ Desnaturalizando el sexismo y la heteronormatividad en la vida cotidiana. La 

configuración de los cuerpos sexuados. Instituciones, discursos y medios de 

comunicación frente a las diversidades sexuales. Estereotipos y discriminación. 

Persecusión de las mujeres. Violencia de género. Aborto. 

♦ Mujeres y violación a los DD.HH. La desnaturalización de la cultura patriarcal, con 

las mujeres jóvenes entre 15 y 34 años como principal grupo de riesgo. El femicidio 

como una forma de dominación y control masculino producto de una cultura 

patriarcal. Estudio de casos: la trata de personas como un medio para proveer de 

mujeres al mercado de la prostitución.  

 

Bibliografía obligatoria: 

 Programa Educación y Memoria (2015) Pensar la Democracia. Buenos Aires: MCE. 

 Creusa Muñoz et al comp. (2018) El Atlas de la revolución de las mujeres: las luchas 

históricas y actuales del feminismo. Bs As. Capital Intelectual. Le Monde 

Diplomatique. 

 Santacarelli y Natanson (2017) El Atlas de la Argentina: la democracia inconclusa. 

Bs As. Capital Intelectual. Le Monde Diplomatique. 

 

2. EVALUACIÓN 

Es un proceso temporal (diagnóstica, formativa y final) que implica 

multirreferencialidad. Una evaluación formativa auténtica, se define como un proceso en 

el que se recaba información con el fin de revisar y modificar la enseñanza y el 

aprendizaje, en función de las necesidades de los estudiantes y las expectativas de logro. 
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La evaluación tiene que ver entonces no sólo con los instrumentos de acreditación, sino 

con todas las producciones exigidas a través de las cuales el/la estudiante pueda 

manifestar o expresar lo que sabe, lo que ha aprendido. 

Rebeca Anijovich (2010) plantea que una clave para construir la evaluación como 

herramienta potente para la enseñanza y el aprendizaje implica fortalecer la 

retroalimentación, es decir, la devolución que realiza un otro (ya sea el docente u otros 

compañeros, en la medida en que estén preparados para hacerlo) sobre las propias 

producciones. La retroalimentación es básicamente un proceso de regulación de los 

aprendizajes y la enseñanza. En consecuencia, se consideraron como parte de este proceso 

los siguientes puntos: 

• Registro de la participación activa en clase: a través de las intervenciones 

orales, grupales e individuales, escucha atenta, consultas, participación en plenarios, 

producciones; 

• Cumplimiento en la entrega de trabajos en tiempo y forma; 

• La autocorrección y revisión reflexiva de los trabajos realizados; 

• Aprobación del 75% de los trabajos prácticos; 

• Aprobación de instancias evaluativas: exámenes escritos, exposiciones 

orales, trabajos integradores, resolución de casos, elaboración de gráficos conceptuales, 

informes, power, etc.; sin ser la calificación final el promedio de las calificaciones 

parciales obtenidas durante la cursada.  

 

Instrumentos de evaluación 

 Fichas de lectura 

 Informes escritos 

 Cuadros conceptuales 

 Trabajos integradores 

 Hojas de Ruta 

 Resolución de problemas y estudios de casos 

 Presentaciones orales: exposiciones, debates, preguntas 

 Presentaciones escritas: power, gráficos, textos argumentativos y explicativos 

 Participación activa en clase y actividades propuestas 

 Trabajo en equipo 
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Criterios de evaluación: 

Los/as estudiantes deberán poder: 

 

 Seleccionar, jerarquizar y organizar los saberes de manera clara, precisa y usando 

vocabulario específico que incluyan análisis y conclusiones argumentativas. 

 Identificar y tomar postura frente a situaciones de violación a los derechos 

humanos y toda forma de discriminación que atente contra la dignidad de las personas y 

la justicia vinculando los conceptos a casos y situaciones cotidianas concretas; 

 Analizar e integrar diversas fuentes de información y establecer explicaciones 

multicausales para la interpretación de fenómenos sociales; 

 Desarrollar y confrontar diferentes explicaciones utilizando conceptos específicos 

que permitan comparar y establecer rupturas y continuidades en los modelos políticos, 

económicos y su impacto en el cumplimiento de los derechos. 

 La revisión crítica de los propios prejuicios y/o estereotipos y la capacidad 

argumentativa reconociendo las explicaciones basadas en evidencias para distinguir 

conceptos de ideas del sentido común. 

 Comprender la ciudadanía como una construcción histórica y una práctica social, 

política y ética. 

 Reconocer y valorar la democracia como sistema de gobierno y forma de vida que 

debe garantizar la igualdad de oportunidades de los sujetos.  

 Analizar la configuración de los modelos de Estado y gobierno para comprender 

el impacto social que promueven con las medidas adoptadas.  

 Identificar y adoptar una posición crítica frente a situaciones de violación a los 

derechos humanos y toda forma de discriminación (etaria, étnica, de género, clase, 

ideológica) que atente contra la dignidad de los sujetos y la justicia.  

 Identificar y establecer rupturas y continuidades en las problemáticas políticas, 

económicas y sociales/culturales de las democracias latinoamericanas.  

 Reconocer la facultad de los sujetos para reclamar y exigir ante el incumplimiento, 

violación u omisión de los derechos.  

 Analizar de manera crítica la información producida y difundida por los medios de 

comunicación sobre las problemáticas de mayor impacto social (criminalización de la 

juventud y de la pobreza, femicidio, prostitución, etc.). 
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 Reflexionar sobre las representaciones dominantes de la masculinidad y feminidad e 

implicancias de la homofobia o subvaloración de otras formas de ser que no incluyan 

la heterormatividad. 

 Reconocer la inequidad de género como componente cultural/social que favorece 

relaciones abusivas y a la discriminación como forma de maltrato. 

 Desarrollar competencias interactivas de escucha atenta y reflexión personal para 

fortalecer la capacidad de autonomía y una actitud crítica ante los problemas sociales. 

 

Indicadores de evaluación 

La progresividad y la complejización de los saberes, habilidades y maneras de trabajar no 

son innatas requieren de la puesta en práctica de todas las experiencias de aprendizajes 

mencionadas para que puedan ser aprendidas. Es decir, a observar, identificar, formular 

preguntas e hipótesis, leer y escribir crítica y argumentativamente, registrar y analizar 

datos y procesos con conceptos teóricos, comprender, establecer relaciones y a reflexionar 

se enseña. Para ello en cada bloque se complejizaran estas habilidades requeridas. Por ej. 

en el bloque de Terrorismo de Estado de la identificación de la vulneración de los 

derechos en dictadura a la comparación con situaciones del presente; el análisis e 

integración de causas, actores, intereses y la reflexión y valoración de la vida democrática. 

Del reconocimiento de estereotipos sobre la pobreza o delincuencia en el bloque 2, al 

análisis de los procesos económicos y políticos que originan esas desigualdades y la 

elaboración de propuestas de intervención. 

 

Modalidad del examen final: 

Escrita y oral: para acceder a la instancia oral, la producción escrita deberá tener una 

realización cuyo grado de desarrollo amerite una instancia de complemento, de revisión 

o ampliación de las consignas desarrolladas. Además en el oral, el/la estudiante podrá 

exponer un tema, autor o recuperar un trabajo que le haya resultado significativo durante 

la cursada y que no fuera evaluado en este escrito. 

 

 

 

Documentales y/o películas trabajadas: 

 Santa Lucía 
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 Terrorismo de Estado. Entrevista a Roberto Pittaluga. Ciclo Terrorismo de Estado 

INFOD. 

 Historia de un país. Capítulo: De la Dictadura a Malvinas II. Canal. Encuentro.  

 Fragmentos de los documentales: ¿“Quién soy yo”? – “Más que un deseo”. 

 Memoria del saqueo o La dignidad de los nadies. De Pino Solanas. 

 Fragmento del Documental: Presentes.  Caso Gonzalo. 

 La Mosca en la Ceniza 

 Yo abolicionista 

 Las sufragistas 

 Publicidades sexistas 

 

Otras películas que se podrían mirar para analizar las temáticas. 

 

 El Informe Kliskberg: Escándalos éticos. Selección de capítulo 1. Los excluidos. 

 Cap.  La crisis económica mundial. Cap. Difícil ser joven y Cap. Mujeres 

discriminadas. 

 Documental. Golondrina un vuelo necesario…La explotación del inmigrante. 

Grupo Puentes.  

 María llena eres de gracia. 

 Elefante Blanco 

 Cortos del Programa de ESI 

 

Otras experiencias de aprendizaje realizadas 

 Charlas en el marco del proyecto departamental: “Tras las huellas del pasado en 

Santa Rosa”. 

 Asistencia a la sentencia del  Juicio Subzona 1.4 II 

 Asistencia a Ciclos de cines, charlas y muestras. 

 Participación en la charla de ESI con Equipo del PEU. 

 

Bibliografía para consultar: 

 Eggers-Brass, Teresa y otros (2016) Construcción de ciudadanía III: trabajo, 

sexualidad, género y políticas públicas. Ituzaingó: Maipue. Cap. 6 

 FAUR, Eleonor “La Educación en sexualidad”. En El Monitor. Nº11, marzo-abril 

2007, pp. 26-29 
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 Míguez, Daniel (2004) Los pibes chorros – 1era ed. – Buenos Aires: Capital 

intelectual 

 Morgade, G. (coord.) (2011) Toda educación es sexual. Icrj. Docencia. Bs. As. 

 Morgade, G. y Alonso, G. (comp.) (2008) Cuerpos y sexualidades en la escuela. De 

la “normalidad” a la disidencia. Paidós. Bs. As.  

 REGUILLO, Rossana (2013) Culturas Juveniles. Formas políticas del desencanto. 

Buenos Aires. Siglo XXI. 

 Siede, Isabellino y otros (2011) Política y Ciudadanía. Huellas. Buenos Aires: 

Estrada.  

 Trabajo decente (2013) Explora. Ciencias Sociales. MCE.  

 Morgade, G. (coord.) (2011) Toda educación es sexual. Icrj. Docencia. Bs. As. 

 Morgade, G. y Alonso, G. (comp.) (2008) Cuerpos y sexualidades en la escuela. De 

la “normalidad” a la disidencia. Paidós. Bs. As.  

 

 

 

Lorena Forneron, 13 de Noviembre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 


